
 

 

 

🔴 El próximo martes 23 de febrero presentaremos el libro 

“Feria”  

de Ana Iris Simón, periodista y autora del libro, junto a 

Felipe Alcaráz, escritor y dirigente del PCE. 

 

🔴 El viernes 26 de febrero presentaremos también el libro 

“Aquí no hemos venido a estudiar”, 

de Enric Juliana, autor del libro y Director Adjunto de La 

Vanguardia, que contará con la presencia de Enrique 

Santiago, Secretario General del PCE. 

 

��📺  Ambos libros se presentarán a las 18 horas 

(hora peninsular), 

     y serán emitidos on line por el canal de 

YouTube de la FIM.  

 

 

FIM TV - YouTube 

www.fim.org.es 

https://twitter.com/FIMarx 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCgQMKd2jMLi85f29S-jnIrw
http://www.fim.org.es/
https://twitter.com/FIMarx


 

Feria 
 

 

Ana Iris Simón 

 
Ed. Círculo de Tiza 

 

«Tendré que llevarte al cerro de la Virgen y tendré que decirte que eso 
es La Mancha y que es de esa tierra naranja de donde venimos, que ese 
manto de esparto que no acaba nunca es lo que eres. Tendré que 
explicarte lo que es un Pueblo y sabrás que el nuestro está atravesado 
por tres realidades: la ausencia total de relieve, el Quijote y el viento. 
Tendré que recordarte que eres nieto de familia postal, bisnieto de 
campesinos y feriantes, tataranieto de carabinero exiliado y de 
quincallera, y que sientas entonces que eres heredero de una raza 
mítica». 

Ana Iris creció escuchando a sus abuelos el relato de dos mundos que se 
desvanecen. Unos, feriantes, quejándose de que cada vez tenían más 
trampas y menos perras, porque a medida que la vida se convertía en una 
feria —la de las vanidades—, la auténtica feria dejaba de tener sentido. 
Los otros abuelos, campesinos, le transmitieron el arraigo mágico de la 
tierra. Y fue ese abuelo el que la llevó un día a un almendro y le dijo que lo 
había plantado él, así que pa ella era su sombra. 

Feria es una oda salvaje a una España que ya no existe, que ya no es. La 
que cabía en la foto que llevaba su abuelo en la cartera con un gitano a un 
lado y al otro un Guardia Civil. Un relato deslenguado y directo de un 
tiempo no tan lejano en el que importaba más que los niños disfrutaran 
tirando petardos que el susto que se llevasen los perros. También es una 
advertencia de que la infancia rural, además de respirar aire puro, es 

https://circulodetiza.es/autores/ana-iris-simon/


conocer la ubicación del puticlub y reírse con el tonto del pueblo. Un 
repaso a las grietas de la modernidad y una invitación a volver a mirar lo 
sagrado del mundo: la tradición, la estirpe, el habla, el territorio. Y a no 
olvidar que lo único que nos sostiene es, al fin, la memoria. 

 

 

 

Reseñas 

«Lo que nos trae Ana Iris Simón en su extraordinario debut literario es un 
lenguaje propio, armado con la calderilla de lo popular y los cachivaches 
de la infancia salvaje de una niña de provincias. Feria es un testimonio 
desacomplejado de esas vidas al ras que solo la buena literatura redime y 
colorea». 

Alberto Olmos 

«Feria retrata una España que a algunos puede resultar totalmente 
desconocida, pero a través de la cual Ana Iris encuentra un arraigo tan 
profundo que deja heridos de muerte a estos tiempos presentes nuestros 
heridos de tuits oportunistas, identidades fugaces y neoliberalismo 
descontrolado. Maldita seas, Ana Iris. Yo, que soy tan de ciudad y que me 
regocijo en la soledad y miseria urbana, quiero formar parte de tu familia 
ancestral y vivir en La Mancha para siempre». 

Pol Rodellar 

 

 

 

 

 

 

 



Aquí no hemos venido a estudiar 

 

Enric Juliana 

Ed. arpa 

 

Una controversia histórica y una discusión política: la vía de la acción y la confrontación contra 
la lucha como carrera de fondo 

https://arpaeditores.com/collections/enric-juliana


Leer las primeras páginas 

Sinopsis 

Prisión de Burgos, diciembre de 1962. Seis presidiarios —uniforme de 
color marrón, cara helada— discuten sentados entre dos literas del penal 
más frío de España. Es una reunión del comité del Partido Comunista de 
España en la prisión. 

El régimen aparentemente se tambalea y uno de los presos, el vasco 
Ramón Ormazábal, predica a sus compañeros: «¡Aquí no hemos venido 
a estudiar!». Manuel Moreno Mauricio, antiguo guerrillero y secretario de 
organización, no está de acuerdo. Aquí hemos venido a estudiar. 

Intuyen que algo está cambiando, pero llegan a conclusiones distintas. 
Ormazábal cree que hay que acelerar la lucha, liderar una oleada de 
protestas desde el interior del penal, convocar huelgas de hambre y 
desafiar cada día a la autoridad. Moreno cree que los presos tienen que 
prepararse intelectualmente para la libertad y defiende una resistencia a 
largo plazo. 

¿Se tambaleaba de verdad el franquismo? ¿Estudiar o pasar a la acción? 
¿Ir paso a paso o acelerar? Dilemas de ayer, de hoy y de siempre. 

A partir de la historia de los protagonistas de aquella discusión, este libro 
pone el foco en aspectos claves del franquismo y de sus principales 
opositores, no muy analizados en la actualidad: el papel trascendental de 
un economista republicano y catalán en la estabilización de la economía 
española, la apuesta de Churchill por la continuidad de la dictadura de 
Franco, la supervivencia del franquismo gracias a la protección 
norteamericana, las durísimas contiendas en el núcleo del Partido 
Comunista, la apuesta del Kremlin por la restauración de la monarquía o 
las palabras de Mao Zedong a favor del ingreso de España en el 
Mercado Común. 

Elogios 

«A través de la historia del luchador antifranquista Manuel Moreno 
Mauricio, Enric Juliana encuentra el hilo conductor de nuestras 
desgracias y nuestros éxitos en el siglo XX. Hasta hoy. Un ejercicio de 
memoria imprescindible, antes de que este salvaje y desconocido 
comienzo del siglo XXI pueda arramblar con todo». Pepa Bueno  

«Enric Juliana analiza con brillantez la vieja dialéctica entre la acción y la 
reflexión, entre la precipitación ambiciosa y el valor de la espera 
generosa. Nos descubre para ello una serie de momentos olvidados de 
nuestra historia que desembocan en lecciones que siguen vivas. Escrito 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/1242/3326/files/98._Aqui_no_hemos_venido_a_estudiar_-_Fragment_-_Premsa.pdf?v=1591966822


con la elegancia de quien sabe pensar mediante la escritura, Juliana nos 
confirma que es una de las voces intelectuales que mejor merecen el 
quehacer de la escucha». José María Lassalle 

«La criptohistoria se hace realidad en las vicisitudes que se relatan en 
este libro». Ramón Tamames 

«En este libro, más que en ningún otro, Enric Juliana arriesga la vida. Su 
vida, la de su generación y la de un tiempo y un país que se acaban pero 
que salva». Jordi Amat 

«Un gran libro de historia, un protagonista que entra en la leyenda, un 
autor que llega a la cima». Antoni Puigverd 

«Aquí no hemos venido a estudiar salta de una biografía a otra, con 
escenas de acción, románticas, dramáticas y con cameos espectaculares 
de Stalin, Carrillo, Churchill, Felipe González o La Pasionaria». Xavi 
Ayén 

«La historia narrada es tan potente que no necesita de artificios: el 
periodista huye de sentimentalismos y nutre generosamente el relato con 
datos, tensión y suspense». Jesús Fernández Úbeda, Zenda 

«Los lectores de Enric Juliana reconocerán su sello en este libro: 
alfileres, elefantes, mapas, lo personal en lo político, el encaje de 
Cataluña en España, la relación entre cultura y política. Todo ello dentro 
de un relato sugerente y con vida propia». Jorge Tamames, Política 
Exterior 

«Un libro imprescindible para la memoria de España». José 
Campos, CCOO 

«Un libro extraordinario digno de uno de los mejores analistas del 
país». Unai Sordo, CCOO  

«Enric lleva a niveles extraordinarios algo a lo que nos tiene 
acostumbrados a los que le leemos habitualmente en sus excelentes 
crónicas políticas: una mirada penetrante que nunca se queda en la 
superficie de las cosas, que nunca se deja atrapar en la trampa de lo 
evidente, que profundiza hasta encontrar las razones y las fuerzas 
profundas de una realidad que siempre es compleja y que casi siempre 
es una madeja enredada de interconexiones e 
interdependencias». Milagros Pérez Oliva, El País Catalunya 

«Un magnífico reportaje, todo un homenaje a los presos políticos de 
burgos y a su lucha democrática antifranquista». José Luis López Bulla 



«Este libro no se lee, se bebe directamente». Sol Sánchez 

 


